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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lucena, 30 de mayo de 2002.—El Alcalde, José Luis Bergillos
López.

12114 RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2002, del Ayunta-
miento de Lucena (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Coordinador Res-
ponsable de Protocolo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 80,
de fecha 29 de abril de 2002, así como en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 57, de fecha 16 de mayo de
2002, han sido publicadas las bases para la provisión, en pro-
piedad, de una plaza de Coordinador Responsable de Protocolo,
cuya clasificación se indica a continuación:

Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Plazas de Cometidos Especiales.
Procedimiento de selección: Concurso-oposición, mediante tur-

no de promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y
en el tablón de anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento.

Lucena, 30 de mayo de 2002.—El Alcalde, José Luis Bergillos
López.

12115 RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2002, del Ayunta-
miento de Lucena (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer 13 plazas de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 83,
de fecha 3 de mayo de 2002, como en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 57, de fecha 16 de mayo de 2002,
han sido publicadas las bases para la provisión, en propiedad,
de 13 plazas de Administrativo de Administración General, cuya
clasificación se indica a continuación:

Número de plazas: 13.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Clase: Policía Local.
Procedimiento de selección: Concurso-oposición, mediante tur-

no de promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, relacionados con esta convocatoria,
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba»
y en el tablón de anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento.

Lucena, 30 de mayo de 2002.—El Alcalde, José Luis Bergillos
López.

12116 RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2002, del Ayunta-
miento de Vilalba (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

Convocatoria para proveer en propiedad una plaza vacante en
la plantilla de personal del Cuerpo de la Policía Local de este
Ayuntamiento.

Personal funcionario

Forma de acceso: Concurso-oposición (promoción interna).
Denominación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-

vicios Especiales, clase Policía Local. Puesto: Cabo de la Policía
Local. Número de plazas: Una.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 63,
de 16 de marzo, se han publicado las bases que han de regir
la convocatoria.

Las instancias para tomar parte en dicha convocatoria deberán
dirigirse al Presidente de la Corporación, las cuales se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento, durante el plazo de veinte
días naturales, contados a partir de la última publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o en el DOGA.

Vilalba, 30 de mayo de 2002.—El Alcalde, Agustín Baamonde
Díaz.

12117 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2002, del Ayunta-
miento de Banyeres de Mariola (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Conserje
de edificios municipales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» de 25 de
mayo de 2002, se han publicado las bases correspondientes para
cubrir dos plazas vacantes en la plantilla del Ayuntamiento de
Banyeres de Mariola, según la siguiente relación:

Dos plazas de Conserje de edificios municipales, personal labo-
ral indefinido, sistema de selección concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias para participar en las
pruebas de acceso será de veinte días naturales a contar desde
el siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Banyeres de Mariola.

Banyeres de Mariola, 31 de mayo de 2002.–El Alcalde, Roberto
Calatayud Tormo.

12118 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de Béjar (Salamanca), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Subinspector de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número
101, de fecha 29 de mayo de 2002, en el «Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma» número 103, de fecha 30 de mayo de
2002, se publican íntegramente las bases que regirán la convo-
catoria para cubrir, mediante concurso-oposición restringido, una
plaza vacante en la plantilla del Ayuntamiento de Béjar, perte-
neciente a la escala de Administración Especial de Servicios Espe-
ciales. Clase: Policía Local. Categoría: Subinspector.

El plazo para presentar instancias será de veinte días naturales,
contados del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Béjar.

Béjar, 3 de junio de 2002.—El Alcalde.

12119 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2002, del Ayuntamien-
to de Pilar de la Horadada (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Agente de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 123,
de fecha 31 de mayo de 2002, aparecen las bases y convocatoria
de pruebas selectivas para la provisión de dos plazas de la categoría
de Agente de la Policía Local, Escala Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, vacantes en
la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, de las
cuales una plaza se proveerá por el procedimiento de oposición
por turno libre y la otra plaza por el procedimiento de movilidad;


